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como sindicalistas sabemos que todo

lo que hemos conseguido nos lo

pueden arrebatar si no continuamos

organizando e involucrando a más

trabajadores y trabajadoras en

nuestros sindicatos. Para aumentar

nuestra influencia en la industria o en la

cadena de abastecimiento, es

importante que (1) incrementemos la

participación de nuestros miembros

actuales y (2) invirtamos recursos en la

organización de los centros de trabajo

claves en los que no hay presencia

sindical.

Decidir dónde queremos organizar

al personal puede ser una tarea muy

sencilla si el grupo de trabajadores-

objetivo está familiarizado con nosotros

y tenemos contacto regular con ellos.

Tal vez nuestro objetivo sea aumentar la

participación de los trabajadores/as que

ya pertenecen a nuestro sindicato o

prepararles para convocar una huelga.

Tal vez queramos organizar a un grupo

de trabajadores/as subcontratado o

informal de nuestra industria, que

trabaja cerca de nuestros miembros

activos.

organización DE conDucTorEs/as DE TaXi

¿Todos los/as conductores/as de taxi?

¿Todos los/as conductores/as de taxi de una ciudad clave?

¿aprox. 400 conductores/as de taxi
utilizan los surtidores de gasolina
de una zona clave de la ciudad?
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centrarnos en un grupo reducido

de trabajadores/as requiere menos

recursos. Siempre podemos ampliar

nuestros objetivos de organización una

vez que hayamos obtenido cierto éxito,

tomar impulso y asignar más recursos.

centrarnos en organizar a un

grupo de trabajadores tan amplio

como lo permitan nuestros recursos

nos ayudará a aumentar nuestro poder

y nuestra capacidad de tener impacto

sobre el empleador.

Debemos poder contactar con los

trabajadores/as que queremos

organizar. Si no podemos contactar con

ellos/as, no podremos organizarles. Tal

vez podemos ir a los lugares de trabajo

no sindicalizados, para ver donde se

reúnen los trabajadores; ver si podemos

seguirles hasta lograr un momento en el

que hablar con ellos/as; obtener listas

de trabajadores/as; visitar a

trabajadores/as en sus domicilios o en

lugares neutros como cafés; organizar

eventos sociales o de la industria a los

que puedan asistir los trabajadores/as

no sindicalizados. Si hay puestos de

trabajo libres, tal vez los miembros del

organización DE la gEnTE DE Mar…

¿Toda la gente de mar?

¿Toda la gente de mar de un 
país de suministro de mano de obra?

¿Toda la gente de mar que no está 
en el mar en estos momentos?

¿Toda la gente de mar de un
pueblo dedicado al mar?
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sindicato desempleados pueden

solicitarlos y establecer contacto desde

dentro de la empresa. los miembros

afiliados al sindicato pueden ayudar a

contactar con trabajadores/as no

sindicalizados o pasivos.

* ¿Qué trabajadores/as están ustedes

interesados en organizar?

* ¿Qué saben sobre su ubicación,

número, condiciones actuales, nivel

de interés en el sindicato?

* ¿Saben quién es el empleador o la

principal instancia decisoria?

antes de asignar recursos

sustanciosos al plan de organización,

tendríamos que contar como mínimo

con lo siguiente:

* Dos o más trabajadores/as líderes, ya

sea empleados de la empresa o de la

industria, comprometidos con la labor

de organización.

* Una estructura sindical dispuesta a

apoyar a dichos trabajadores/as

líderes y que dé a los nuevos

miembros voz en el sindicato.

* Un buen plan sobre cómo contactar

con los trabajadores/as.

organización En las TErMinalEs gnT...

¿Trabajadores/as de las terminales GnT alrededor del mundo?

¿Trabajadores/as de las terminales GnT dentro de una región?

¿Trabajadores/as de las terminales GnT de un país?

¿Trabajadores/as de una terminal GnT?

¿100 trabajadores/as
subcontratados/as en

una terminal GnT?
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* Recursos suficientes para apoyar la

labor de organización.

Tenemos que animar a los

miembros del sindicato para que nos

ayuden. Piensen en qué podría animar

a los miembros del sindicato a

participar más en las tareas de

organización. Puede ser importante

informarles sobre la amenaza para los

salarios y las condiciones laborales que

suponen los miembros pasivos y los

trabajadores/as no sindicalizados.

Busquen las oportunidades para que los

miembros activos del sindicato

organización DE una HuElga nacional...

¿Todos los trabajadores y trabajadoras a escala nacional?

¿Todos los trabajadores y trabajadoras en una ciudad clave?

¿Todos los trabajadores/as de
una empresa clave que provoque

el mayor impacto económico
durante una huelga?

contacten directamente con

trabajadores/as menos activos.

* ¿Están siendo informados y

participan los/las dirigentes,

miembros y personal del sindicato en

nuestros planes de organización?

* ¿Cuáles son las estructuras decisorias

que nos han encargado las

actividades de organización?

* ¿Está claro qué recursos tenemos

disponibles para la labor de

organización?
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aprendamos mutuamente

Como sindicato representante de

tripulaciones de vuelo en los Estados

Unidos, hemos estado en ambos lados

de la subcontratación de empleos.

Recientemente contactamos con un

grupo de tripulantes de cabina que

trabajaban en los Estados Unidos

para una aerolínea extranjera. No

mantenemos negociaciones con esta

aerolínea.

Nuestro sindicato se siente

satisfecho organizando a este

personal, pero nos gustaría colaborar

con el sindicato del país de origen de

la aerolínea para que les represente.

Estamos pensando que los

trabajadores deberían ser

representados por el sindicato que

encabece las principales

negociaciones con la compañía.

Debemos estudiar cómo cooperar

internacionalmente en este sentido.

Patricia Friend

Afiliada la ITF, Estados Unidos
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aprendamos mutuamente

SATAWU (Unión Sudafricana de

Trabajadores del Transporte y Afines)

organizó a miles de trabajadores/as

eventuales en el marco de su estrategia

de negociación de abajo a arriba. 

Una vez al mes celebramos una

asamblea en la empresa. Todos los

miembros asisten y se eligen

delegados/as sindicales para cuatro

años. Los trabajadores establecen las

prioridades políticas y de campaña.

Juntos deciden el mandato en las

negociaciones, la posición mínima en

las negociaciones, y el punto en el que

irán a la huelga.

SATAWU se guía por un mandato.

Todos/as los dirigentes elegidos

pueden ser destituidos si no siguen el

mandato de los trabajadores/as

mediante votación mayoritaria en una

de las asambleas generales mensuales.  

Durante las negociaciones de 2009

con Metro Rail, el personal eventual

encargado de recoger los tickets de

entrada convenció a sus compañeros

de trabajo de que iban en serio

respecto a organizarse.

En las negociaciones, la gerencia de

Metro Rail accedió a un aumento salarial

del 8% y a hacer permanente los

contratos de todos los eventuales.

Algunas provincias no estaban de

acuerdo con los salarios y querían que se

respetara su mandato del 10%, pero el

mandato del resto de las provincias era

del 8%, más la condición de contrato

indefinido (con todas las prestaciones

correspondientes), para los miles de

trabajadores/as eventuales que llevaban

tantos años trabajando con contratos

temporales. Después de un intenso

debate se firmó un convenio laboral

siguiendo el mandato de la mayoría.

Si SATAWU hubiera contratado a

gente para organizar al personal

eventual tal vez no habría alcanzado

los mismos resultados. Recurrir a más

personal no siempre es la mejor forma

de organizar.

Patricia Peterson

Afiliada a la ITF, Sudáfrica
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El personal de nuestro sindicato

al que se asigna la labor de

organización juega un rol importante

en el proceso de organización. el

personal puede ayudarnos a dar

impulso a la participación de los

trabajadores/as. en muchas campañas

de organización es importante contar

con al menos una persona del sindicato

para coordinar las actividades. un solo

organizador/a o un pequeño grupo de

voluntarios/as no puede por si solo

manejar las demandas de un grupo

grande de trabajadores/as.

cuando el número de personas

que trabaja una campaña es

insuficiente, tendemos que optar por

una vía rápida, por ejemplo depender

de los materiales escritos para

comunicarnos con los trabajadores/as.

Bien asignamos un número suficiente

de personas a la organización de

grandes grupos de trabajadores/as o

nos centramos en organizar a pequeños

grupos de trabajadores/as.

a veces es preciso cambiar los

estatutos y las estructuras decisorias

del sindicato para que nos permitan

organizar a nuevos trabajadores y

trabajadoras. Tal vez sea necesario

formar un nuevo sindicato u

organización para los nuevos

trabajadores/as.

* ¿Está el sindicato preparado para

aceptar un aumento del número de

miembros y dirigentes implicados?

* ¿Qué miembros, activistas y

dirigentes del sindicato están

dispuestos/as a ayudar en las tareas

de organización?

* ¿Hay trabajadores/as no

sindicalizados dispuestos a

organizar?

una vez que sabemos dónde

queremos organizar, necesitamos

mantener unas deliberaciones francas

para determinar qué recursos

tendremos a nuestra disposición y

cuánto tiempo podemos mantener

estos recursos.
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el módulo en Powerpoint

sobre "estructuras y

recursos del sindicato"

adjunto contiene información

adicional que les ayudará a decidir

dónde organizar. También aborda

cómo conseguir el apoyo a la

organización por parte de la

comunidad en general.

Hay una actividad que les ayudará a

determinar qué recursos posee en la

actualidad su sindicato para las

actividades de organización y qué

recursos adicionales son necesarios.
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